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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, del Centro
Nacional de Información Geográfica, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2006.

Estado la información contenida en el «Resumen de las cuentas anuales»
en el plazo de un mes contado desde la fecha en que la Intervención General de la Administración del Estado presente las cuentas anuales ante el
Tribunal de Cuentas.

El apartado tercero de la Orden EHA/777/2005, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 21 de marzo de 2005, por la que se regula el procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para las entidades estatales de derecho público a las que sea
de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, modificado por la Orden EHA/405/2006, de 10 de
febrero, establece la obligatoriedad de publicar en el Boletín Oficial del

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Orden,
resuelvo publicar en el Boletín Oficial del Estado el resumen de las cuentas anuales del Centro Nacional de Información Geográfica para el ejercicio 2006 que se acompaña como Anexo de la presente resolución.
Madrid, 19 de septiembre de 2007.–El Presidente del Centro Nacional
de Información Geográfica, Alberto Sereno Álvarez.

A) INMOVILIZADO
I. Inversiones destinadas al uso general
1. Terrenos y bienes naturales
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general
3. Bienes comunales
4. Inversiones militares en infraestructuras y otros bienes
5. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural
II. Inmovilizaciones inmateriales
1. Gastos de investigación y desarrollo
2. Propiedad industrial
3. Aplicaciones informáticas
4. Propiedad intelectual
5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
6. Inversiones militares de carácter inmateria
7. Otro inmovilizado inmaterial
8. Amortizaciones
9. Provisiones
III. Inmovilizaciones materiales
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Utillaje y mobiliario
4. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicio
5. Otro inmovilizado
6. Amortizaciones
7. Provisiones
IV. Inversiones gestionadas para otros entes públicos
1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos
2. Bienes gestionados para otros entes públicos
3. Provisiones
V. Inversiones financieras permanentes
1. Cartera de valores a largo plazo
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo
4. Provisiones
VI. Deudores no presupuestarios a largo plazo
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovissionamientos
3. Productos en curso y semiterminados
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Provisiones
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos
4. Administraciones Públicas
5. Otros deudores
6. Provisiones
III. Inversiones financieras temporales
1. Cartera de valores a corto plazo
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo
4. Provisiones
IV. Tesorería
V. Ajustes por periodificación
TOTAL GENERAL (A+B+C)

ACTIVO
4.795.481,08
1.571.435,12
2.023.376,60
289.456,79
-741.398,27
2.265.213,43
751.146,55
102.410,60
1.543.464,71
1.054.343,71
-1.186.152,14
834.781,57
834.781,57
124.050,96
236.590,96
-112.540,00
23.874,31
2.695.868,63
257.619,35
257.619,35
659.855,86
756.708,70
75.308,55
117.806,01
4.015,25
-293.982,65
4.551,58
4.551,58
1.773.841,84
7.515.224,02

263.868,31
479,91
-242.882,67
4.554,83
4.554,83
2.117.842,85
10.637.436,51

2005

7.072.990,02
3.537.055,23
1.801.361,84
2.239.825,44
666.372,97
-1.170.505,02
2.284.663,37
751.146,55
110.560,60
1.613.608,85
1.183.911,39
-1.374.564,02
1.241.904,22
1.241.904,22
9.367,20
306.590,96
-297.223,76
396.669,04
3.167.777,45
279.210,12
279.210,12
766.169,65
683.634,72
61.069,38
-

2006
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TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)

E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO
I. Provisión para devolución de ingresos

10.637.436,51

7.515.224,02

-

-

-

41.930,92
178.175,93

47.371,91
172.668,67

703.168,90
703.168,90
407.727,23
75.334,82
-

-

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones y bonos
2. Deudas representadas en otros valores negociables
3. Intereses de obligaciones y otros valores
4. Deudas en moneda extranjera
II. Otras deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Otras deudas
3. Deudas en moneda extranjera
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos

-

6.812.055,12
1.706.156,46
1.079.417,74
626.738,72
6.610.592,10
8.473.039,81
-1.862.447,71
-1.504.693,44

2005

930.840,00
930.840,00
626.196,43
84.602,99
-

-

9.706.596,51
1.706.156,46
1.079.417,74
626.738,72
5.105.898,66
8.473.039,81
-3.367.141,15
2.894.541,39

2006

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

A) FONDOS PROPIOS
I. Patrimonio
1. Patrimonio
2. Patrimonio recibido en adscripción
3. Patrimonio recibido en cesión
4. Patrimonio recibido en gestión
5. Patrimonio entregado en adscripción
6. Patrimonio entregado en cesión
7. Patrimonio entregado al uso general
II. Reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
IV. Resultados del ejercicio

PASIVO

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones y bonos a corto plazo
2. Deudas representadas en otros valores negociables
3. Intereses de obligaciones y otros valores
4. Deudas en moneda extranjera
II. Deudas con entidades de crédito
520
1. Préstamos y otras deudas
526
2. Deudas por intereses
III. Acreedores
40
1. Acreedores presupuestarios
41
2. Acreedores no presupuestarios
45
3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos
475,476,477
4. Administraciones Públicas
521,523,527,528,529,
5. Otros acreedores
550,554,559
560,561
6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
485,585
IV. Ajustes por periodificación
500
505
506
508,509

170,176
171,173,177
178,179
180,185
259

150
155
156
158,159

14

120
(121)
129

100
101
103
105
(107)
(108)
(109)
11

Nº Cuentas

( Euros )
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540,541,546,(549)
542,543,544,545,547,548
565,566
(597),(598)
57
480,580

470,471,472
550,555,558
(490)

43
44
45

30
31,32
33,34
35
36
(39)

250,251,256
252,253,257
260,265
(297),(298)
444
27

230
235,236,237
(2923)

220,221
222,223
224,226
225
227,228,229
(282)
(2922)

210
212
215
216
217
218
219
(281)
(2921)

200
201
202
205
208

Nº Cuentas
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e.3) Otros gastos de gestión corriente

676

f.1) Por deudas

h) Diferencias negativas de cambio

668

c) Transferencias de capital

d) Subvenciones de capital

e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados

655

656

657

d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

679

AHORRO

e) Variación de provisión del inmovilizado no financiero

c) Gastos extraordinarios

678

692,(792)

b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento

a) Pérdidas procedentes de inmovilizado

674

670,671

b) Subvenciones corrientes

651

5. Pérdidas y gastos extraordinarios

a) Transferencias corrientes

650

4. Transferencias y subvenciones

g') Dotación a las provisiones técnicas

g) Variación de provisiones de inversiones financieras

f.2) Pérdidas de inversiones financieras

690

(797),(798),(799)

696,697,698,699,(796)

666,667

661,662,663,665,669

e.2) Tributos

63

f) Gastos financieros y asimilables

e.1) Servicios exteriores

e) Otros gastos de gestión

d.3) Variación de provisión para devolución de ingresos

incobrables

d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos

d.1) Variación de provisiones de existencias

62

691,(791)

675,694,(794)

693,(793)

-51.099,98

d) Variación de provisiones de tráfico

68

2.894.541,39

-

80.291,37

5.370,45

-

-

85.661,82

-

-

-

-

-

-

-

-

184.683,76

-

5.254,79

5.254,79

-

3.253,05

1.061.965,14

1.065.218,19

-

-51.099,98

-

638.134,44

b) Prestaciones sociales

c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

645

181.985,63

a.2) Cargas sociales

1.405.370,28

-

-

42.757,97

2.436,01

-

-

45.193,98

-

1.948.651,52

-

-

31.011,00

1.979.662,52

-

-

-50.296,16

-

15.145,25

15.145,25

-

4.530,70

1.188.549,80

1.193.080,50

-

-44.391,67

-

-44.391,67

525.187,57

-

153.604,24

1.215.571,76

1.369.176,00

DESAHORRO

c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

778

b) Beneficios por operaciones de endeudamiento

a) Beneficios procedentes del inmovilizado

6. Ganancias e ingresos extraordinarios

e) Subvenciones de capital derivadas de bienes gestionados

d) Subvenciones de capital

c) Transferencias de capital

b) Subvenciones corrientes

a) Transferencias corrientes

5. Transferencias y subvenciones

g) Diferencias positivas de cambio

f.2) Beneficios en inversiones financieras

f.1) Otros intereses

f) Otros intereses e ingresos asimilados

activo inmovilizado

e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del

d) Ingresos de participaciones en capital

c.2) Exceso de provisiones para riesgos y gastos

corriente

c.1) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión

c) Otros ingresos de gastión

b) Trabajos realizados por la entidad

a) Reintegros

4. Otros ingresos de gestión ordinaria

b) Cotizaciones sociales

a.2) Contribuciones especiales

actividades

a.1) Tasas por prestación de servicios o realización de

a) Ingresos tributarios

3. Ingresos de gestión ordinaria

fabricación

2. Aumentos de existencias de productos terminados y en curso de

779

774

770,771

757

756

755

751

750

768

766

763,765,769

761,762

760

790

775,776,777

78

773

729

744

740

71

(708),(709)

b.3) Precios públicos por utilización privada o aprovechamiento

realización de actividades

b.2) Precios públicos por prestación de servicios o

b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado

b) Prestaciones de servicios

a) Ventas

1. Ventas y prestaciones de servicios

B) INGRESOS

HABER

c) Devoluciones y "rapples" sobre ventas

a.1) Sueldos, salarios y asimilados

1.587.355,91

742

741

705

700,701,702,703,704

Nº Cuentas

a) Gastos de personal

3.007.901,49

-

-

-13.927,44

-13.927,44

-

5.018.830,55

2005

especial del dominio público

3.429.547,11

-

-

-21.590,77

-21.590,77

-

3.493.618,16

2006

prestaciones sociales

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y

c) Otros gastos externos

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

a) Consumo de mercaderías

2. Aprovisionamientos

fabricación

1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de

A) GASTOS

DEBE

642,643,644

640,641

607

601,602,(608),(609),611,612

600,(608),(609),610

71

Nº Cuentas

II. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

-

56.387,66

-

-

-

56.387,66

-

3.915.229,27

-

-

535.500,00

4.450.729,27

-

-

4.439,91

4.439,91

-

-

-

563,80

563,80

38.532,22

8.523,53

52.059,46

-

-

-

-

-

-

-920,02

-

-

-

-

1.829.903,18

1.828.983,16

6.388.159,55

2006

1.504.693,44

39.536,35

-

-

-

39.536,35

-

480.784,28

-

-

525.000,00

1.005.784,28

-

-

4.906,43

4.906,43

-

-

-

125.916,91

125.916,91

19.296,78

16.994,48

167.114,60

-

-

-

-

-

-

-489,40

-

-

-

-

2.302.191,28

2.301.701,88

3.514.137,11

2005

( Euros )
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TOTAL

495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA ESPAÑOLA

PROGRAMAS

6.796.300,00

6.796.300,00

CRÉDITO INICIAL

16.916,93

16.916,93

6.813.216,93

6.813.216,93

MODIFICACIONES
CRÉDITO TOTAL
DE CRÉDITO

III.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

5.819.703,45

5.819.703,45

GASTOS
COMPROMETIDOS

5.632.630,03

5.632.630,03

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

187.073,42

187.073,42

REMANENTES
COMPROMETIDOS

993.513,48

993.513,48

574.936,75

574.936,75

REMANENTES NO OBLIGACIONES
COMPROMEPDTES DE PAGO A
TIDOS
31 DICIEMBRE

( Euros )
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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

6.796.300,00

-

-

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

-

6.796.300,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS

4.295.000,00

-

4.295.000,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6. INVERSIONES REALES

2.501.300,00

42.070,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6.000,00

688.880,00

1.764.350,00

CRÉDITO INICIAL

3. GASTOS FINANCIEROS

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1. GASTOS DE PERSONAL

CAPÍTULOS

16.916,93

70.000,00

-

70.000,00

-53.083,07

-70.000,00

-

-70.000,00

16.916,93

-42.070,00

-

42.070,00

16.916,93

6.813.216,93

70.000,00

-

70.000,00

6.743.216,93

4.225.000,00

-

4.225.000,00

2.518.216,93

-

6.000,00

730.950,00

1.781.266,93

MODIFICACIONES
CRÉDITO TOTAL
DE CRÉDITO

III.2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

5.819.703,45

70.000,00

-

70.000,00

5.749.703,45

3.517.835,75

-

3.517.835,75

2.231.867,70

-

1.733,73

642.778,06

1.587.355,91

GASTOS
COMPROMETIDOS

5.632.630,03

70.000,00

-

70.000,00

5.562.630,03

3.364.589,65

-

3.364.589,65

2.198.040,38

-

1.733,73

608.950,74

1.587.355,91

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

-

187.073,42

-

-

-

187.073,42

153.246,10

-

153.246,10

33.827,32

-

-

33.827,32

REMANENTES
COMPROMETIDOS

993.513,48

-

-

-

993.513,48

707.164,25

-

707.164,25

286.349,23

-

4.266,27

88.171,94

193.911,02

574.936,75

-

-

-

574.936,75

527.464,54

-

527.464,54

47.472,21

-

-

46.251,59

1.220,62

REMANENTES NO OBLIGACIONES
PDTES DE PAGO A
COMPROME31 DICIEMBRE
TIDOS

( Euros )
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-

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

-

6.813.216,93

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

-

9. PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

-

6.813.216,93

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS

4.018.500,00

4.018.500,00

-

2.794.716,93

2.259.216,93

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

5. INGRESOS PATRIMONIALES

535.500,00

-

2. IMPUESTOS INDIRECTOS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-

PREVISIONES
DEFINITIVAS

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES
SOCIALES

CAPÍTULOS

-

-

4.643.164,29

-

-

-

4.643.164,29

4.094.268,21

4.094.268,21

-

548.896,08

4.439,91

535.500,00

8.956,17

DERECHOS
RECONOCIDOS
BRUTOS

-

-

-

-

-

-

-

157.911,28

-

-

-

157.911,28

157.911,28

157.911,28

DERECHOS
ANULADOS

III.3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

-

-

4.485.253,01

-

-

-

4.485.253,01

3.936.356,93

3.936.356,93

-

548.896,08

4.439,91

535.500,00

8.956,17

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

4.421.404,30

-

-

-

4.421.404,30

3.872.508,22

3.872.508,22

-

548.896,08

4.439,91

535.500,00

8.956,17

-

-

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS
CANCELADOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.848,71

-

-

-

63.848,71

63.848,71

63.848,71

DERECHOS
PENDIENTES DE
COBRO

( Euros )
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-

. Subproductos, residuos y materiales recuperados

-

. Otros aprovisionamientos

. Menos: "Rappels" por compras

TOTAL

RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES COMERCIALES

- GASTOS COMERCIALES NETOS

2.920.000,00

2.000.000,00

916.310,00

-

-

. Materias primas

-VARIACIÓN DE PROVISIONES DE EXISTENCIAS

-

. Mercaderías

-

-

. Otros aprovisionamientos

-COMPRAS NETAS:

-

3.690,00

. Materias primas

. Mercaderías

3.690,00

-

. Productos terminados

-VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE:

-

. Productos semiterminados

-

ESTIMADO

HABER

-

-

-

-

. Subproductos, residuos y materiales recuperados

. Productos terminados

. Productos semiterminados

. Productos en curso

- -AUMENTO DE EXISTENCIAS DE:

1.885.501,98

1.447.288,65

-

-

-

-

-

. Menos: "Rappels" sobre ventas

TOTAL

RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES

2.920.000,00

-

-

-

-

-

. Subproductos, y residuos
. Prestaciones de servicios

-

-

2.920.000,00

2.920.000,00

ESTIMADO

1.885.501,98

-

56.518,82

-

-

-

-

-

1.828.983,16

1.828.983,16

-

-

-

-

-

( Euros )

REALIZADO

IMPORTE

. Productos terminados

. Productos semiterminados

. Mercaderías

459.804,10 -INGRESOS COMERCIALES NETOS:

-

-

-

-

-

-

-

-

-21.590,77

-21.590,77 -VENTAS NETAS:

REALIZADO

IMPORTE

. Productos en curso

-REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE:

DEBE

III.4. RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES
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III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)

-

6.371.675,01

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)

II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

1.886.422,00

-

4.485.253,01

DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS

3. (+) Operaciones comerciales

2. (+) Operaciones con activos financieros

1. (+) Operaciones no financieras

CONCEPTOS

III.5. RESULTADO PRESUPUESTARIO

-

6.093.354,15

460.724,12

70.000,00

5.562.630,03

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS

278.320,86

-

278.320,86

1.425.697,88

-70.000,00

-1.077.377,02

IMPORTES

( Euros )
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Venta en euros (IVA incluido)
Venta en euros (IVA incluido)
Venta en euros (IVA incluido)

Venta de libros
Servicios
Varios

Asistencía técnica proyectos
I+D+i y Planes Nacionales

Diseminación gratuita y distribución con bonificación
o subvención de la cartografía

Desarrollo del conocimiento
y cultura cartográfica de la sociedad

Comercialización de productos y
servicios geográficos

OBJETIVO

Siose y Planes Nacionales
Cobertura Territorio
Otros

Distribución I+D,
Defensa, Seguridad,
Emergencia y Protección

Visitas páginas web

Información al público

Ferias del libro

Exposiciones

Varios

Servicios

Venta de libros

Venta en imágenes impresa

Venta en fotografía digital

Venta en cartografía impresa

Venta en cartografía digital

ACTIVIDADES

7.213

6.813.216,93

DEFINITIVOS)

400.000

3.650.000,00

2.700.000,00

30.000
150.000

5.625.677,53

RECONOCIDAS)

(OBLIGACIONES

COSTE REALIZADO

37.855

4.056.413,21

733.186,36

78.107
482.283

16.841

14.000
25.000

516.067,54
6.854,08

20.239,67

2.970,25

6.740,77

862.440,86

671.005,26

REALIZADO

815.000,00
12.000,00

32.000,00

13.000,00

8.000,00

1.160.000,00

880.000,00

PREVISTO

COSTE PREVISTO

(CRÉDITOS

Euros

Proyectos I+D+i

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

Euros

Siose y Planes Nacionales
Cobertura Territorio

Asistencía técnica proyectos
I+D+i y Planes Nacionales

Euros en base a la Resolución
de precios públicos

Nº consultas
Nº entradas

Distribución I+D, Defensa,
Seguridad,
Emergencia y Protección

Información al público
Visitas páginas web

Nº personas atendidas

Venta en euros (IVA incluido)

Venta en imágenes impresa

Nº personas atendidas

Venta en euros (IVA incluido)

Venta en fotografía digital

Exposiciones

Venta en euros (IVA incluido)

Venta en cartografía impresa

Ferias del libro

Venta en euros (IVA incluido)

INDICADOR

Venta en cartografía digital

ACTIVIDADES

Diseminación gratuita y distribución con
bonificación o subvención de la cartografía

Desarrollo del conocimiento
y cultura cartográfica de la sociedad

Comercialización de productos y
servicios geográficos

OBJETIVO

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

III.6. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ABSOLUTAS

DESVIACIONES

-362.145

405.913,21

-1.966.813,64

48.107
278.283

-8.159

-6.787

-298.932,46
-5.145,92

-11.760,33

-10.029,75

-1.259,23

-297.559,14

-208.944,74

ABSOLUTAS

DESVIACIONES

%

-72,84

%

-90,53

111,21

160,36
321,52

-32,64

-48,48

-42,07
-42,88

-36,75

-77,15

-15,74

-25,65

-23,75

(Euros)
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CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Ejercicio: 2006
I.V
IV.1

RESUMEN DE LA MEMORIA
Organización y actividad

El Centro Nacional de Información Geográfica, adscrito al Ministerio
de Fomento, fue creado por la Ley 37/1998 de Presupuestos Generales del
Estado para 1989.
Su actividad principal es producir, desarrollar y distribuir los trabajos
y publicaciones de carácter geográfico que demande la sociedad, incluyendo la comercialización de los que realiza la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, en adelante IGN, en ejecución de las funciones que están atribuidas legalmente, la elaboración de productos derivados y temáticos y su distribución nacional e internacional, sin perjuicio
de las posibles competencias atribuidas a otros Organismos de la Administración en la producción y mantenimiento de diversos productos cartográficos, con especial a la realización de proyectos basados en tecnologías avanzadas, programas de investigación desarrollo, y prestación de
asistencia técnica en el ámbito de las ciencias y técnicas geográficas.
Para el cumplimiento de los cometidos o citados, el Centro Nacional
de Información Geográfica ejerce las siguientes funciones:
Comercialización y venta de la cartografía impresa: Se incluyen en
este epígrafe, las series básicas MTN 25, MTN 50, Mapas provinciales,
Atlas Nacional y Cartografía derivada del IGN, así como la cartografía
impresa en CDROM de otros órganos y organismos de la AGE.
Distribución de la Cartografía en Soporte Digital y Bases cartográficas
numéricas 1:200.000 y 1:25.000, Modelos Digitales de terreno y datos de la
Base Geográfica de Entidades de Población.
Distribución de productos de teledetección. La mayor demanda se
centra en el uso de productos con información en soporte digital, escenas
corregidas geométricas y datos geocodificados en proyección UTM.
Distribución de datos aerofotogramétricos. Las copias fotográficas de
vuelos que cubren todo el territorio nacional, propiedad del IGN, se hacen
a petición de particulares, empresas u otros organismos de las Administraciones Públicas.
Distribución de productos geodésicos. Se incluyen en este apartado
tanto las ventas de productos geodésicos como la realización de proyectos específicos realizados a demanda de los clientes, sean particulares u
otros entes u organismos de las Administraciones Públicas.
Prestar asistencia técnica especializada e infraestructura cartográfica
tanto al sector público como al privado.
Realizar operaciones comerciales de replanteo de líneas limite, a petición de cualquier Administración Pública sobre las líneas y cuadernos de
campo que custodia el Instituto Geográfico Nacional.
Exposiciones de cartografía actual e histórica solo o en colaboración
con otros entes de las Administraciones Públicas.
Divulgación y comercialización de mapas y otros productos en Ferias
del Libro, jornadas y Congresos de carácter Geográficos.
Ejecución y coordinación con el resto de Administraciones del Estado
de proyectos de índole geográfico y territorial, tanto nacionales como los
derivados de iniciativas europeas en la materia. En particular la realización, en coordinación con otros órganos de la Administración General del
Estado y con las diferentes Comunidades Autónomas, del Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo en España.
Realización de proyectos I+D+i en materia de Ciencias de la tierra y
del Espacio, en particular en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
La función de la distribución comercial de los productos geográficos
generados por el mismo, el Instituto Geográfico Nacional u otros órganos
y organismos de la Administración General del Estado la desarrolla a
través de una red de distribución comercial basada en:
Las Casas del Mapa del Centro Nacional de Información Geográfica.
Las oficinas de información y comercialización instaladas en los Servicios Regionales y Unidades Provinciales del Instituto Geográfico Nacional.
Distribuidores públicos, bajo convenio de colaboración, y privados,
bajo contrato.
Esta red de distribución se completa con una Página Web Comercial
(e-commerce) que introduce la posibilidad de consultar y adquirir, a través de Internet, los productos comercializados por el Centro Nacional de
Información Geográfica.
Su principal fuente de financiación proviene de cuatro vías principales:
1. Venta de cartografía y prestación de servicios geográficos
2. Transferencias corrientes y de capital recibidas del Ministerio de
Fomento y de otros órganos de la Administración General del Estado para
el desarrollo del Sistema de Ocupación del Sistema de Información sobre
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Ocupación del Suelo en España (SIOSE), y para la financiación de las
actividades de difusión y diseminación.
3. Transferencias de capital recibidas de la Unión Europea para la
ejecución de proyectos de carácter geográfico.
4. Transferencias recibidas del Ministerio de Educación y Ciencia en
el marco del Programa Nacional de Cooperación Internacional en Ciencia
y Tecnología.
El Centro Nacional de Información Geográfica está exento del
Impuesto sobre Sociedades y las operaciones relativas a la venta de cartografía y la prestación de servicios geográficos se encuentran sujetas al
Impuesto sobre el Valor Añadido.
La estructura organizativa básica del CNIG responde al siguiente organigrama:
Presidente.
Director.
Subdirector General Adjunto.
Consejero Técnico.
Jefe de Área de Informática.
Jefe de Servicio de Informática.
Jefe de Área de Productos Geográficos.
Jefe de Servicio de Gestión de Productos.
Jefe de Servicio de Comercialización.
Jefe de Servicio de Gestión y Administración.
Los principales responsables de la entidad son:
Presidente: Alberto Sereno Álvarez, en virtud de su nombramiento
como Director General del Instituto Geográfico Nacional.
Director: José Cebrián Pascual.
El número medio de empleados durante el ejercicio al que se refieren
las cuentas, así como el número de empleados a 31-12-2006 quedan reflejados en el siguiente cuadro:
Funcionario
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Total

6
7

11
11

14
16

8
7

39
41

Media . . . . . . . . . . . .
31-12-2006 . . . . . . . .

Laborales
Grupo profesional

Media . . . . . . . . .
31-12-2006 . . . . .
IV.2
a)

Grupo 3

Grupo 4

Total
Grupo 5 Total fijos eventuales

1
1

1
1

2
2

0
0

14
14

1
1

4
4

15
15

Total

19
19

Base de presentación de las cuentas

Principios contables.

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad, se expresan en euros, y se presentan de acuerdo con el
contenido establecido en el art. 128 de la Ley General Presupuestaria y en
la Instrucción de Contabilidad Institucional del Estado y con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y
en el Plan General de Contabilidad Pública, con el objeto de mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto.
b)

Comparación de la información.

No existen variaciones, respecto al año 2005, en la estructura de las
cuentas anuales.
c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en
criterios de contabilización.
La forma de cálculo del Remanente de Tesorería se ha visto modificada con respecto al ejercicio anterior como consecuencia de lo establecido en el artículo primero de la OM EHA/405/2006, de 10 de febrero, lo
que ha supuesto un incremento de su importe, con respecto al cálculo
realizado de acuerdo con el criterio anterior, de 293.982,65 euros en lo que
se refiere al Remanente de Tesorería total.
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IV.3

a)

Normas de valoración

Inmovilizado Inmaterial.

Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas por su precio
de adquisición. La amortización de las mismas se realiza determinando las
cuotas de acuerdo con el método lineal. Se toma como vida útil el periodo
establecido en las tablas de amortización previstas en el anexo de la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, de la IGAE por la que se
regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.
No obstante, dentro de cuenta 215 «Aplicaciones Informáticas» se
refleja un proyecto denominado CORINE LAND COVER, que por recomendación de la Intervención Delegada del Ministerio de Fomento, se
amortiza en 5 años.
La cuenta 210 «Gastos de Investigación y Desarrollo» para el año 2006
no se amortiza debido a que el proyecto activado se encuentra en curso.
b)

Inmovilizado Material e inversiones gestionadas.

Las inversiones materiales se contabilizan por su coste de adquisición.
Las cuotas de amortización del inmovilizado material se determinan por
el método lineal. Se toma como vida útil el periodo establecido en las
tablas de amortizaciones previstas en el anexo de la Resolución de la
IGAE de 14 de diciembre de 1999, de la IGAE por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.
Las inversiones gestionadas para otros entes se registran por el coste
de adquisición y en su caso, coste de producción. Por las especiales
características de estos bienes, no se amortizan.
c)

Gastos a distribuir en varios ejercicios.

Se incluyen inversiones realizadas sobre bienes inmuebles que no se
encuentran dados de alta en el balance aunque si son utilizados para el
desarrollo de la actividad. Estas inversiones se valoran y amortizan según
Resolución de 31 de enero de 2002, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se autoriza a los Organismos Públicos a
los que les es de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, la utilización de determinadas cuentas de primer orden no recogidas en el Plan General de Contabilidad
Pública.

a)

8955

Inversiones financieras.

Las inmovilizaciones financieras permanentes se reflejan al precio de
adquisición o al de mercado, si éste fuera menor. El precio de mercado de
las inversiones se determina tomando como base el valor teórico contable
resultante de las últimas cuentas anuales disponibles.
b)

Existencias.

Como criterio de valoración de existencias se aplica el acuerdo adoptado por la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales de fecha 17
de febrero de 1995 por el que se establece que « Las publicaciones oficiales que puedan entrar en concurrencia con otras publicadas por el sector
editorial privado, tendrán un precio de venta al público resultante de multiplicar por tres el total de los costes externos a la unidad editorial en lo
que ésta haya incurrido para la edición del título correspondiente. Es
decir, se multiplicará por tres la suma de los costes previos, más los derechos de autor, más los costes de imprenta. Este índice tres tendrá el
carácter de mínimo».
c)

Provisiones para insolvencias.

La entidad dota provisiones de dudoso cobro por el procedimiento de
estimación global del riesgo de fallidos existentes en los saldos de deudores con el siguiente criterio:
100 % del saldo de deudores de los ejercicio 2004 y anteriores.
50 % del saldo de deudores del ejercicio 2005.
d)

Ingresos y Gastos.

Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta económico patrimonial
siguiendo el criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real
de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada
de ellos o se reconozcan las obligaciones presupuestarias.
Las subvenciones y transferencias recibidas, tanto corrientes como de
capital, se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial del
ejercicio en el que se reconocen los derechos y obligaciones que de ellas
se derivan.

-

Las disminuciones en las cuentas de inmovilizado material son debidas a reclasificaciones contables a otras cuentas de inmovilizado.

-

1.186.152,14

6. Amortizaciones

-

-

188.411,88

159.258,02

-

75.216,14

117.986,91

AUMENTOS

-

-

-

-

-

29.690,34

-

5.072,00

109.836,91

DISMINUCIONES

-

-

-

-

-

-

60.503,93

DISMINUCIONES

-

1.374.564,02

1.183.911,39

-

1.613.608,85

110.560,60

751.146,55

SALDO FINAL

(Euros)

-

1.170.505,02

666.372,97

-

-

-

2.239.825,44

-

1.801.361,84

SALDO FINAL

(Euros)

Lunes 18 febrero 2008

7. Provisiones

1.054.343,71

-

5. Otro inmovilizado

4. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios

1.543.464,71

102.410,60

2. Instalaciones técnicas y maquinaria

3. Utillaje y mobiliario

751.146,55

SALDO INICIAL

1. Terrenos y construcciones

CUENTA

IV.6. INMOVILIZACIONES MATERIALES

Las disminuciones en la cuenta "Aplicaciones Informáticas" son debidas a reclasificaciones contables a otras cuentas de inmovilizado.

-

429.106,75

376.916,18

-

-

-

276.952,77

-

1.801.361,84

AUMENTOS

Los Gastos de Investigación y Desarrollo recogen gastos realizados durante el ejercicio correspondientes al proyecto "Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo en España" iniciado en el ejercicio 2006.

9. Provisiones

741.398,27

8. Amortizaciones

-

6. Inversiones militares de carácter inmaterial
289.456,79

-

5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

7. Otro inmovilizado inmaterial

-

4. Propiedad intelectual

2.023.376,60

-

2. Propiedad industrial

3. Aplicaciones informáticas

-

SALDO INICIAL

1. Gastos de investigación y desarrollo

CUENTA

IV.5. INMOVILIZACIONES INMATERIALES
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-

3. Provisiones

-

-

La provisión por depreciación de inversiones financieras a 31 de diciembre de 2006 se determina por la diferencia entre el valor de
adquisición y el valor teórico contable resultante de las cuentas aprobadas del IGN FI a 31 de diciembre de 2006.

-

-

2.401,76

-

-

-

184.683,76

-

-

70.000,00

AUMENTOS

Los aumentos en inversiones financieras permanentes son debidos a una ampliación de capital de la Sociedad Anónima IGN France
Internacional (IGN FI) en la que el Centro Nacional de Información Geográfica ya participa con el 8% del capital.

4. Provisiones

4.551,58

-

2. Otras inversiones y créditos a corto plazo

3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo

-

-

1. Cartera de valores a corto plazo

A CORTO PLAZO

112.540,00

-

3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo

4. Provisiones

-

236.590,96

SALDO INICIAL

2. Otras inversiones y créditos a largo plazo

1. Cartera de valores a largo plazo

A LARGO PLAZO

CUENTA

-

-

407.122,65

AUMENTOS

IV.8. INVERSIONES FINANCIERAS

Existen inversiones por importe de 359.592,38 euros que se encuentran finalizadas pero cuya entrega no ha sido formalizada.

-

834.781,57

SALDO INICIAL

2. Bienes gestionados para otros entes públicos

1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos

CUENTA

IV.7. INVERSIONES GESTIONADAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.398,51

DISMINUCIONES

DISMINUCIONES

-

-

4.554,83

-

-

-

297.223,76

-

-

306.590,96

SALDO FINAL

(Euros)

-

-

1.241.904,22

SALDO FINAL

(Euros)
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Sin información

3.601.775,18

1.504.693,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- A

-

-

-

-

-

-

8.001.010,01 A

DISMINUCIONES

PROVISIÓN POR
DEPRECIACIÓN

(Euros)

-

2.894.541,39

3.367.141,15

8.473.039,81

-

-

-

-

-

-

-

626.738,72

1.079.417,74

SALDO FINAL

(Euros)

Lunes 18 febrero 2008

A:saldo acreedor D:saldo deudor

1.504.693,44

1.862.447,71

2. Resultados negativos de ejercicios anteriores

IV. Resultados del ejercicio

8.473.039,81

1. Resultados positivos de ejercicios anteriores

-

-

7. Patrimonio entregado al uso general

III. Resultados de ejercicios anteriores

-

6. Patrimonio entregado en cesión

-

-

5. Patrimonio entregado en adscripción

II. Reservas

-

4. Patrimonio recibido en gestión

626.738,72

1.079.417,74

-

D

A

-

3. Patrimonio recibido en cesión

2. Patrimonio recibido en adscripción

1. Patrimonio

I. Patrimonio

CUENTA

AUMENTOS

-

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

SALDO INICIAL

-

4. Productos terminados

IV.10. FONDOS PROPIOS

-

3. Productos en curso y semiterminados

Sin información

-

279.210,12

PRECIO DE ADQUISICIÓN
O COSTE DE
PRODUCCIÓN

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

1. Comerciales

CUENTA

IV.9. EXISTENCIAS

8958
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-

4. Deudas en moneda extranjera

-

3. Deudas en moneda extranjera

4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

-

II. Deudas con entidades de crédito

Sin información

5. Otros acreedores

III. Acreedores

178.175,93

-

-

-

4. Deudas en moneda extranjera

2. Deudas por intereses

-

3. Intereses de obligaciones y otros valores

-

-

2. Deudas representadas en otros valores negociables

1. Préstamos y otras deudas

-

-

1. Obligaciones y bonos a corto plazo

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

-

-

2. Otras deudas

A corto plazo

-

1. Deudas con entidades de crédito

-

-

3. Intereses de obligaciones y otros valores

II. Otras deudas a largo plazo

-

2. Deudas representadas en otros valores negociables

-

-

-

SALDO INICIAL

1. Obligaciones y bonos

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

A largo plazo

CUENTA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.407.336,80

AUMENTOS

IV.12. ENDEUDAMIENTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.412.844,06

DISMINUCIONES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

172.668,67

SALDO FINAL

(Euros)
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TOTAL OFICINA

- Otros
985.941,02

-

146.368,00

-

- De gestión de servicios públicos

- De servicios

-

452.600,00

-

386.973,02

Concurso

Subasta

Procedimiento Abierto

- Patrimoniales

- De consultoría y asistencia

- De suministro

- De obras

Tipo de contrato

0,00

-

-

-

-

-

-

-

Concurso

0,00

-

-

-

-

-

-

-

Subasta

Procedimiento Restringido

0,00

-

-

-

-

-

-

-

Con Publicidad

0,00

-

-

-

-

-

-

-

302.398,90

-

98.835,39

-

-

103.940,20

50.928,80

48.694,51

Sin Publicidad

Procedimiento negociado

IV.14. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

Durante el ejercicio 2006 se han producido reintegros por valor de 179.038,94 euros como
consecuencia de remanentes a devolver por cantidades no invertidas en proyectos de Investigación y
Desarrollo.

Asímismo se han percibido 3.928.900,00 euros de transferencias de capital del Estado y 137.913,21
euros de Organismos Autónomos, destinados en su mayoría a financiar el proyecto "Sistema de
Información sobre la Ocupación del Suelo en España" (SIOSE).
De la Unión Europea se han percibido 27.455 euros para financiación de proyectos de carácter
geográfico.

En el ejercicio 2006 se han recibido transferencias corrrientes procedentes del Ministerio de
Fomento por importe de 535.500 euros.

IV.13. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS.

1.288.339,92

-

245.203,39

-

-

556.540,20

50.928,80

435.667,53

Total

(Euros)
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91.299,84

-

TOTAL OFICINA :

INVERSIONES REALES

6

-

91.299,84

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4

-

TOTAL SECCIÓN :

GASTOS FINANCIEROS

3

91.299,84

-

91.299,84

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2

Año 2007

TOTAL PROGRAMA

GASTOS DE PERSONAL

Concepto

1

Código concepto

Sección : 17 Programa : 495A

Año 2008

10.775,00

10.775,00

10.775,00

-

-

-

10.775,00

-

Año 2009

-

-

-

-

-

-

-

-

Año 2010

Compromisos de gastos adquiridos con cargo al ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.15.1 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Años sucesivos

-

-

-

-

-

-

-

-

(Euros)
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172.668,67

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

-

3. (+) Fondos líquidos

I. Remanente de Tesorería total ( 1 - 2 + 3 )

II. Exceso de financiación afectada

III. Saldos de dudoso cobro

IV. Remanente de Tesorería =(I-II-III)

479,91

30.132,02

- (+) de operaciones comerciales

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

131.974,90

-

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

574.936,75

- (+) del Presupuesto corriente

-

619.663,27

- (+) de operaciones comerciales

2. (-) Obligaciones pendientes de pago

329.492,52

122,74

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

63.848,71

-

IMPORTES AÑO

- (+) del Presupuesto corriente

1. (+) Derechos pendientes de cobro

CONCEPTOS

915.320,37

242.882,67

1.063.534,62

2.221.737,66

2.117.842,85

-

-

-

-

-

736.563,76

-

-

-

-

-

840.458,57

IV.15.2 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

-

-

-

-

-

4.015,25

53.430,52

117.265,74

-

354.296,71

-

178.175,93

756.585,96

197.666,14

122,74

-

-

IMPORTES AÑO ANTERIOR

799.969,57

293.982,65

935.110,81

2.029.063,03

1.773.841,84

-

-

-

-

-

520.977,72

-

-

-

-

-

776.198,91

(Euros)
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